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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por no entregar información relativa al Presupues-
to de Egresos del 2109 del municipio de Francis-
co I. Madero, solicitada por los regidores, el pre-
sidente municipal, Lucas Pablo Guzmán Isidro, 
fue amonestado por el Tribunal Estatal Electo-
ral del Estado de Hidalgo (TEEH), debido a la re-
incidencia en estos casos.

Los regidores Marcela Mejía Serrano, Ariadna 
Araceli Archundia, Abelardo Rodríguez, y Ema-
nuel Pérez manifestaron que desde noviembre 
pasado se le solicitaron al alcalde los documentos 
para analizar, discutir y aprobar el Presupuesto de 

Amonestan a 
edil al ocultar 
información 
Pablo Guzmán fue amonestado por el TEEH 
debido a que no dio información del PE 2019 

En el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo impusieron al regidor y coordinador de asamblea de Francisco I. Ma-
dero, Carlos Delgado Mendoza, ofrecer una disculpa pública.

Para las usurarias de esta unidad hospitalaria, se organizó el Festival de 
la Lactancia Materna, en benefi cio de madres y bebés.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Trabajo, compromiso, esfuerzo, preparación, 
y amor por su profesión fue lo que marcó la di-
námica de trabajo del personal que integra el 
Hospital Obstétrico Pachuca durante el 2019, 
y con ello, brindó una atención integral duran-
te el embarazo y parto a las pacientes, según 
lo informó su director, Jaime Molina Mejía.

Cada una de las áreas de esta unidad hos-
pitalaria hablan de los resultados de los servi-
cios; enfermería efectuó 11 mil 416 valoracio-
nes en Triage obstétrico, además de las prue-
bas de Tamiz metabólico, auditivo y cardíaco. 
En este sentido, se realizaron detecciones de 
Cardiopatías críticas, mismas que permitie-
ron su seguimiento en el Instituto Nacional 
de Cardiología. 

En pediatría se atendieron a 3 mil 161 na-
cidos vivos, algunos de ellos necesitaron de 
cuidados especiales en estancia temporal de 
neonatos en estado crítico y fueron traslada-
dos a otros hospitales de apoyo. PÁGINA 3

Reporta Hospital 
obstétrico sus 
logros del 2019

11 
mil

▪ 416 valoracio-
nes en Triage 

obstétrico 
fueron los que 

realizó el sector 
de enfermería 
del Hospital.

Ponen en Tula Tianguis del Juguete 
▪  Para que los Reyes Magos puedan adquirir los obsequios para las 
niñas y niños, el Tianguis del Juguete en Tula se instalará a partir de 
las 9 de la noche de este sábado 04 de enero, en las calles Morelos, 5 
de Mayo, Zaragoza e Hidalgo. La Presidencia Municipal informa que 
se tendrá un operativo especial. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Ponen juegos nuevos en Tulancingo  
▪  Como regalo a la población infantil y en el marco del Día de Reyes, 
el presidente municipal, Fernando Pérez, inaugurará dos módulos 
de juegos para niños, en reposición de los que fueron retirados. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Egresos del municipio, el cual se dijo sería simi-
lar al del 2019, sin embargo no fueron entregados.

Además, refi rieron que en las pasadas sesiones 
de cabildo se hizo reiterativa la petición al alcal-
de, quien hizo caso omiso, además de que el re-
gidor, Carlos Delgado Mendoza, impidió el uso 
de la voz a la regidora, Marcela Mejía.

La magistrada presidenta del TEEH, María 
Luisa Oviedo , resolvió imponer al alcalde una 
amonestación pública por no entregar a los regi-
dores la información solicitada, reiterando que, 
de reincidir, será acreedor a una sanción más se-
vera, que puede ser inclusive la intervención del 
Congreso del estado, en el caso de la gravedad de 
la conducta. PÁGINA 3

MEJORA SEPH PROGRAMA 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Por Crédito
Foto:  crédito/ Síntesis

En el marco del Programa Nacional de Convi-
vencia Escolar (PNCE), desde la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) se generan 
diversas acciones para crear ambientes sanos, pa-
cífi cos e inclusivos al interior de las instituciones 
educativas de la entidad, mediante el desarrollo 
de habilidades sociales y emocionales en las niñas, 
niños y adolescentes, así como en los directivos, 
docentes, madres y padres de familia, a través de 
pláticas, talleres y materiales de apoyo digitales e 

3 
mil

▪ 161 nacidos 
vivos fueron 
atendidos a 

través del área 
de Pedriatría 
del Hospital 
Obstétrico.

Con la fi nalidad de impulsar las buenas prácticas de 
inclusión laboral a favor de personas con alguna 
condición o situación de vulnerabilidad en los centros 
de trabajo, ponen a disposición la estrategia Abriendo 
Espacios. INTERIOR PÁG 3

Promuebe STPSH la inclusión

impresos.
La coordinadora estatal de di-

cho programa, Edith Adriana Ra-
mírez Rodríguez, destacó que 
éste cuenta con ejes estratégi-
cos para desarrollar las manio-
bras al interior del estado, como 
son los materiales en la parte de 
Desarrollo Curricular con enfo-
que técnico pedagógico. 

Para este tema se desarrolla-
ron talleres donde se dieron a 
conocer los siguientes puntos: protocolos para la 
prevención, detección y actuación en caso de des-
cubrir situaciones de riesgo; el nuevo enfoque pe-
dagógico del PNCE, así como sus nuevos 
materiales, y por último, la cultura de la paz. PÁGINA 2

5
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▪ 058 benefi -
ciarios fueron 

impactados 
con la dis-

tribución de 
materiales en 
las escuelas.

Séptimo 
refuerzo

El Club Puebla confirma 
al delantero Ángel 

Zaldívar como nuevo 
elemento camotero 

para el próximo torneo
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Libre
de culpa

Genaro García Luna, 
exsecretario de Seguri-
dad Pública, se declara 
inocente y seguirá en 
prisión en Nueva York
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¿Nueva 
guerra?

EU mata en Bagdad al 
general más importante 

de Irán y arquitecto de 
las guerras de Teherán 

en Oriente Medio
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del Programa Nacional de Convi-
vencia Escolar (PNCE), desde la Secretaría de 

Educación Pública de Hidalgo (SEPH) se gene-
ran diversas acciones para crear ambientes sa-
nos, pacífi cos e inclusivos al interior de las ins-
tituciones educativas de la entidad, mediante el 
desarrollo de habilidades sociales y emociona-

Fortalece SEPH el 
programa escolar 
de Convivencia
La coordinadora estatal del Programa Nacional 
de Convivencia Escolar, Adriana Ramírez, 
destacó que éste cuenta con ejes estratégicos 

les en las niñas, niños y adoles-
centes, así como en los directi-
vos, docentes, madres y padres 
de familia, a través de pláticas, 
talleres y materiales de apoyo 
digitales e impresos.

La coordinadora estatal de 
dicho programa, Edith Adria-
na Ramírez Rodríguez, desta-
có que éste cuenta con ejes es-
tratégicos para desarrollar las 
maniobras al interior del esta-
do, como son los materiales en la 
parte de Desarrollo Curricular con enfoque téc-
nico pedagógico. 

Para este tema se desarrollaron talleres donde 
se dieron a conocer los siguientes puntos: proto-
colos para la prevención, detección y actuación en 
caso de descubrir situaciones de riesgo; el nuevo 
enfoque pedagógico del PNCE, así como sus nue-
vos materiales, y por último, la cultura de la paz, 
e impactaron a 540 fi guras educativas de todos 
los niveles y sus diferentes modalidades. 

En este sentido, comentó que por instrucción 
del gobernador, Omar Fayad Meneses, y del titu-
lar de la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez Pérez, se trabaja en un 
proyecto ambicioso, con el que se busca certifi -
car a las instituciones educativas para que sean 
escuelas libres de violencia. 

Lo anterior, mediante un trabajo interinstitu-
cional y la suma de esfuerzos, para lo cual se han 
llevado a cabo encuentros y ferias por la convi-
vencia y seguridad escolar, lo que viene a fortale-
cer los objetivos de la Dirección General de For-
talecimiento Educativo de la SEPH.

Cabe destacar que estas acciones forman par-
te de un eje transversal que involucra al gobier-
no federal y estatal, que en un inicio se focaliza-
rá en las 540 escuelas a las que se les han brinda-
do talleres y los materiales antes mencionados, 
ya que uno de los principales requisitos es que 
estén bien capacitadas en materia de derechos.

La coordinadora, Edith Adriana Ramírez Ro-
dríguez, destacó que para seguir robusteciendo 
los esfuerzos, se ha preparado un evento deno-
minado Convivencia Escolar para el Fortaleci-
miento Educativo para capacitar a estudiantes, 
madres y padres de familia, con paneles de par-
ticipación, concursos artísticos y culturales, con 
el fi n de continuar brindando herramientas a las 
fi guras educativas.

Estas acciones forman parte de un eje transversal que involucra al Gobierno federal y estatal.

Se instalará en Tula el 
Tianguis del Juguete

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Ante la llegada de los Reyes Magos, el Tian-
guis del Juguete en Tula se instalará a partir de 
las 9 de la noche de este sábado 04 de enero, en 
las calles Morelos, 5 de Mayo, Zaragoza e Hidalgo.

Para que los Reyes Magos puedan adquirir 
los obsequios para las niñas y niños, la Presi-
dencia Municipal informa que se tendrá un ope-
rativo especial con la inspección conjunta de 
áreas como Reglamentos y Espectáculos, Pro-
tección civil, Servicios Municipales, Salud, Po-
licía y Tránsito.

Con un aproximado de 200 puestos semifi -
jos, con venta principalmente de juguetes y ropa, 
así como algunos puestos de comida, el tianguis 
permanecerá instalado durante el día domingo 
5 de enero durante el día y noche para fi nalizar 
a las 7 de la mañana del día lunes 6 de enero.

Se recomienda a los Reyes Magos acudir tem-

Se anunciaron los cierres de las calles en el primer cuadro de la ciudad, para la noche de este sábado.

Estos puestos de juguetes se 
colocan para auxiliar a los Reyes 
Magos con la adquisición de lo que 
le darán a niños y niñas

prano al Tianguis del Jugue-
te para la búsqueda de los re-
galos, planear su presupuesto 
de compra y a los padres de fa-
milia que ayuden en la labor, 
y en caso de llevar a sus hijos, 
tomarlos de la mano y no per-
derlos de vista.

Evitar en la medida de lo 
posible acudir con automóvil, 
ya que existirá elevada afl uen-
cia de personas en las inme-
diaciones o bien, estacionarlo en un lugar ilu-
minado y bien cerrado.

Es importante escuchar las indicaciones del 
personal de Protección Civil y Bomberos de Tu-
la que estará de guardia. Dentro del operativo, 
los bomberos del municipio revisarán las ins-
talaciones eléctricas y de gas en los puestos se-
mifi jos, para la seguridad de quienes acudan al 
Tianguis del Juguete.

Otras recomendaciones son no amontonar-
se en los pasillos, caminar siempre por el lado 
derecho y en caso de presentarse alguna emer-
gencia, se debe dirigir hacia la salida más inme-
diata del lugar y permanecer en calma mien-
tras se atiende la misma, además de no correr, 
no gritar y no empujar.

5
mil 058

▪ benefi cia-
rios fueron 

impactados con 
la distribución 
de materiales 

en instituciones 
educativas por 

parte del PNCE.

200
puestos

▪ semifi jos se-
rán instalados 
en el Tianguis 

del Juguete 
para este 

próximo Día de 
Reyes.

Continúa en litigio 
predio de donación 
de Mineral del Oro 
Por Socorro Ávila 

Zempoala.- El confl icto por el predio de dona-
ción en el fraccionamiento Mineral del Oro si-
gue en litigio, informó el alcalde, Héctor Mene-
ses Arrieta, tras señalar que el caso lo atiende 
directamente el Gobierno del estado.

Luego de que el pasado mes de agosto, habi-
tantes de dicha unidad habitacional se manifes-
taran porque la constructora pretendía construir 
en el terreno de donación, el alcalde aseguró que 
no se permitirá tal acción, pues este espacio es 
para edifi car una escuela pública o áreas verdes 
o de recreación en benefi cio de los residentes.

Recordó que hasta la fecha no se cuenta con 
la escritura donde se especifi que que esta frac-
ción de terreno pertenece al Patrimonio de 
Gobierno del Estado, ya que la constructora 
debió hacer la donación en favor del ente pú-
blico, sin embargo se mantiene una demanda 
que interpuso la constructora por no permi-
tirle que construyera. 

En este sentido, el edil, Meneses Arrieta, re-
iteró que hasta el tiempo que dure su adminis-
tración no se permitirá que la constructora haga 
uso del terreno en benefi cio propio, pues debe 
ser en favor de los habitantes, “en el entendido 
de que es un área de la ciudadanía y seguirá sien-
do de la ciudadanía mientras yo esté”. 

Dijo que este espacio puede ser utilizado 
para construir una escuela, una cacha depor-
tiva o como espacio de esparcimiento para los 
habitantes.

De manera general, señaló que el ayunta-
miento tiene detectadas 40 áreas de donación 
en las zonas de fraccionamientos de Zempoala, 
las cuales en su mayoría ya se encuentran es-
crituradas a nombre del Gobierno del estado.

Recordó que al inicio de esta administra-
ción no se contaba con un padrón de áreas do-
nadas por los fraccionadores y al trabajar en 
la identifi cación de cada una de ellas, se de-
tectó que no todas estaban escrituradas por 
lo que se empezó a hacer lo correspondiente.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLISÁBADO 4 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

vió imponer discrecionalmen-
te al alcalde una amonestación 
pública por no entregar a los re-
gidores la información solicita-
da, reiterando que, de incurrir 
nuevamente en una conduc-
ta similar, será acreedor a una 
sanción más severa, que puede 
ser inclusive la intervención del 
Congreso del estado, en el caso 
de la gravedad de la conducta.

Además, tanto la síndica, Pau-
lina Madrigal Moctezuma, y el 
alcalde, deberán dar contesta-
ción a los escritos presentados 

y así mismo entreguen la información que se so-
licitó, o en su caso que manifiesten y comprue-
ben de manera fundada y motivada la imposibi-
lidad para entregarlo, para lo cual se les conce-
dió un plazo de diez días hábiles.

De la misma forma, se impuso al regidor y 
coordinador de asamblea, Carlos Delgado Men-
doza, ofrecer una disculpa pública a la regido-
ra, Marcela Mejía Serrano, en la siguiente se-
sión pública, por los actos de violencia política 
en razón de género, la cual deberá ser publica-
da en la página oficial de la presidencia munici-
pal; de no cumplir, serán acreedores a una me-
dida de apremio.

Como medidas de no repetición, a ambos se 
les ordenó que se presenten en el Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres y soliciten que les sean 
impartidos los cursos relativos a las nuevas mas-
culinidades y aquellos relacionados con violencia 
política por razones de género, debiendo acredi-
tarlo dentro del plazo de 30 días hábiles.

Las empresas  pueden alcanzar estímulos fiscales 
que contempla la legislación mexicana.

Promueve Stpsh 
inclusión laboral 
con la estrategia 
Abriendo Espacios 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar 
las buenas prácticas de inclu-
sión laboral a favor de perso-
nas con alguna condición o 
situación de vulnerabilidad 
en los centros de trabajo, la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (Stp-
sh), pone a disposición la es-
trategia Abriendo Espacios, 
que opera el Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE).

La titular de la Stpsh, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, señaló que con este tipo de 
estrategias se apoya a personas con algún ti-
po de discapacidad o adultos mayores que de-
sean formar parte del sector productivo, pa-
ra que de esta forma cubran sus necesidades.

La funcionaria estatal puntualizó que la es-
trategia, al igual que todos los programas y sub-
programas que opera la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidalgo, tiene por obje-
tivo que las personas interesadas obtengan un 
trabajo bien pagado, como lo ha establecido el 
gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses, en el Plan Estatal de Desarrollo.

De esta manera, las empresas que formen 
parte de la estrategia Abriendo Espacios, po-
drán participar en la convocatoria para obte-
ner el distintivo Empresa Incluyente Gilber-
to Rincón Gallardo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
Por no entregar información relativa al Presupues-
to de Egresos del 2109 del municipio de Francis-
co I. Madero, solicitada por los regidores, el pre-
sidente municipal, Lucas Pablo Guzmán Isidro, 
fue amonestado por el Tribunal Estatal Electo-
ral del Estado de Hidalgo (TEEH), debido a la re-
incidencia en estos casos.

Los regidores Marcela Mejía Serrano, Ariadna 
Araceli Archundia, Abelardo Rodríguez, y Ema-

nuel Pérez manifestaron que desde noviembre 
pasado se le solicitaron al alcalde los documentos 
para analizar, discutir y aprobar el Presupuesto de 
Egresos del municipio, el cual se dijo sería simi-
lar al del 2019, sin embargo no fueron entregados.

Además, refirieron que en las pasadas sesiones 
de cabildo se hizo reiterativa la petición al alcal-
de, quien hizo caso omiso, además de que el re-
gidor, Carlos Delgado Mendoza, impidió el uso 
de la voz a la regidora, Marcela Mejía.

En sesión del pleno, la magistrada presidenta 
del TEEH, María Luisa Oviedo Quesada, resol-

Amonesta TEEH 
a edil por ocultar 
información sobre 
Presupuesto 2019 
En las pasadas sesiones de cabildo se hizo la 
petición al alcalde, quien hizo caso omiso 

2 
regidores

▪ del municipio 
de Francisco I. 
Madero toma-
rán los cursos 
relacionados 

con las nuevas 
masculinidades 
y contra la vio-
lencia política 

de género.

65 
años o más

▪ son las per-
sonas a las que 

las empresas 
deben contra-
tar para cubrir 

el rubro de 
inclusión.

En el TEEH impusieron al regidor y coordinador de asamblea, Carlos Delgado Mendoza, ofrecer una disculpa pública.

Con este tipo de estrategias se 
busca apoyar a personas con 
algún tipo de discapacidad
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Velocidad 

Acci-
dentes

Volaron 

Próximas

Molestias

Los vientos 
alcanzaron entre 

80 y 100 km/h.

Se produjo la 
caída de árboles, 
espectaculares y 
también árboles 
navideños.

Difi cul-
tades

Las personas que 
salían a la calle 

experimentaban 
poca visibilidad.

Ramas, cables 
de luz, láminas, 

entre otras cosas, 
fueron desprendi-

dos por el viento.

Se prevé que este 
fenómeno podría 
continuar.

Además de 
partículas 
estrellándose 
en la piel todo el 
tiempo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El pasado jueves, en la capital del estado se 
registraron fuertes vientos que provocaron un 
asentamiento de polvo sobre la ciudad.

El día que hubo 
ventarrones en 
Pachuca

05.REPORTAJE
FOTO

SÁBADO
4 de enero de 2020. 
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Paty y Félix.

Alejandro Segura y Frida Yáñez.

Marco Antonio Cabrera y Daniela Kanan.

Sí, acepto, 
dijeron Paty 
y Félix
En una ceremonia muy romántica, Paty y Félix 

unieron sus vidas en matrimonio ante la pre-
sencia de sus familiares y amigos más allega-

dos, todos pasaron una velada maravillosa en la que 
desearon lo mejor para los recién casados.

JOSÉ CUEVAS

Paty y Félix.

Alexia Chávez Olguín y Sheila Rodríguez Gutiérrez.Gloria Chávez y Valentín Simón Sánchez.

Armando y Armida Kanan.Elías Juárez Rivas y Yeimi Lugo Juárez.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.08 METRÓPOLI SÁBADO 4 de enero de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Escritor:
Eduardo Sacheri: “Escribir es ser 
otros, o ser otras”. 4

Barraca:
Reseña del nuevo disco 'Faith in 
Chaos' de Unbounded Terror. 2-3

Cineastas:
Estudio: 2019 fue un año positivo para las 
cineastas. 4

Síntesis
04 ENERO
DE 2020

SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: VÍCTOR MARTÍNEZ
circus@sintesis.mx

MÉXICO. ASÍ COMO LOS ÁNGELES 
DE CHARLIE LUCHAN POR 
COMBATIR EL CRIMEN EN EL 
MUNDO, EL ACTOR MEXICANO 
LUIS GERARDO MÉNDEZ TIENE 
LA META DE REPRESENTAR 
A LA COMUNIDAD LATINA 
FUERA DE ESTEREOTIPOS EN 
PRODUCCIONES DE HOLLYWOOD. 
4

GERARDO MÉNDEZ

W. González 
MANTENERSE
VIGENTE
EFE. El salsero 
puertorriqueño Willie 
González, intérprete de 
reconocidos temas de 
salsa romántica como 
"Quiero morir en tu piel" 
o "Hazme olvidarla", 
promociona su nuevo 
disco, "Esencia". – Especial

Al Pacino 
CAZARÁ NAZIS

EFE. La serie "Hunters", 
protagonizada por Al 

Pacino y que sigue a un 
grupo de cazadores de 
nazis, se estrenará en 

Amazon Prime Video el 
próximo 21 de febrero, 

según anuncia la 
plataforma. – Especial

circuscircus

FUERA LOSFUERA LOS
ESTEREOTIPOSESTEREOTIPOS
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Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

El autor argentino Eduardo Sacheri tiene ce-
jas pobladas y es calvo, su voz es profunda, na-
da más alejado de Ofelia, la señorita de la déca-
da de 1950 protagonista de su más reciente no-
vela “Lo mucho que te amé”.

Sin embargo, Sacheri disfrutó convertirse 
en esta joven para narrar en primera persona 
una historia de amor con un triángulo imposi-
ble, por lo menos para su época. Ofelia, una es-
tudiante de contaduría en Buenos Aires, está 
comprometida para casarse con su novio Juan 
Carlos, pero se da cuenta que Manuel, el novio 
de su hermana menor, hace que se le olvide to-
do lo demás.

“Ofelia era mucho más estimulante como 
personaje que Manuel o Juan Carlos, que son 
los hombres de su vida”, dijo Sacheri en entre-
vista telefónica desde Guadalajara donde fue 
presentada su novela en la Feria Internacio-
nal del Libro.

Para “ser ella”, Sacheri tuvo un proceso que 
duró más de seis meses en los que tuvo varios 
ensayos de escritura hasta lograr adentrarse en 
su personaje.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas y 
Greta Gerwig llevaron a Hollywood a un año ré-
cord para las mujeres en la silla de la directora. 
En 2019, las mujeres dirigieron el mayor núme-
ro de películas populares hasta la fecha.

El año pasado 12 de las 100 películas con ma-
yores ingresos fueron dirigidas por mujeres, de 
acuerdo con un estudio publicado el jueves por 
Annenberg Inclusion Initiative de la Universi-
dad del Sur de California (USC). El porcentaje 
de cineastas femeninas, 10,6%, es el mayor que 
se tenga registrado hasta la fecha, lo que sugiere 
que fi nalmente están llegando los cambios en la 
industria cinematográfi ca donde la desigualdad 
detrás de cámara es persistente.

Se trata del aumento más importante en va-
rias décadas para las directoras. A pesar del es-
cándalo cada vez mayor, la tasa de directoras al 
frente de las producciones más importantes de 
Hollywood se ha mantenido por mucho tiempo 
estancada. El mayor número anterior en el estu-
dio anual de USC fue de 8% en 2008. Mientras 
que en 2018 sólo 4,5% de las películas con mayo-

res ingresos del año fueron dirigidas por mujeres.
“Esta es la primera vez que hemos visto un 

cambio en las prácticas de contratación de di-
rectoras en 13 años”, dijo Stacy L. Smith, una de 
las autoras del estudio. “Una razón notable pa-
ra este salto en 2019 fue que Universal Pictures 
tuvo cinco películas con directoras entre las 100 
más taquilleras. Todavía se necesita mucho más 
progreso para llegar a la paridad para las muje-
res detrás de cámara”.

El éxito de varias películas ya había hecho que 
el 2019 fuera un año histórico para las mujeres. 
Estas incluyen “The Farewell” de Wang, uno de 
los estrenos independientes más populares del 
año, la aclamada “Hustlers” (“Estafadoras de Wall 
Street”) de Scafaria.

“Pensé que la primera persona me ofrecía 
una posibilidad de ir mucho más a lo íntimo, lo 
personal y lo profundo”, dijo. “Me sentí muy có-
modo y muy feliz en esa metamorfosis ... Par-
te de lo más agradable de escribir es ser otros, 
o ser otras”.

“Lo mucho que te amé”, que se ha manteni-
do en la lista de los libros más vendidos de Ar-
gentina y Uruguay desde su publicación en oc-
tubre, está dedicada a las mujeres con las que 
se crio, incluyendo su madre, abuela, tía, her-
mana y primas.

“Hay mucho de ellas en el libro y ellas están 
muy presente en mi vida”, dijo el autor nacido 
en Buenos Aires en 1967. “Ellas fueron no sólo 
importantes para construirme una imagen de 
la mujer, sino una imagen del mundo".

Por AP/México
Foto: AP/Cuartoscuro/Síntesis

Así como Los Ángeles de Char-
lie luchan por combatir el cri-
men en el mundo, el actor mexi-
cano Luis Gerardo Méndez tie-
ne la meta de representar a la 
comunidad latina fuera de es-
tereotipos en producciones de 
Hollywood.

Méndez ha interpretado a 
pilotos de carreras, herederos 
de familias millonarias, médi-
cos y hasta un boxeador en sus 
más recientes papeles entre los 
que destacan la comedia “Mur-
der Mystery” (“Misterio a bor-
do”), “Bayoneta” y la serie “Club 
de Cuervos”.

El actor dice que busca verse 
interpretando personajes “que 
tengan todos esos colores, salir-
nos un poquito de los estereoti-
pos”, dijo en una entrevista te-
lefónica reciente desde la Ciu-

dad de México. “Al menos esa 
es mi lucha personal en Esta-
dos Unidos”.

En “Los Ángeles de Charlie” 
(“Charlie’s Angels”), estrenada 
el miércoles, da vida a El Santo 
(Saint) un entrenador personal, 
maestro de yoga, nutriólogo, psi-
cólogo y terapeuta de vida que 
apoya a los intrépidos ángeles a 
los que dan vida Kristen Stewart, 
Ella Balinska y la novata Naomi 
Scott cuando necesitan recupe-
rarse después de sus peligrosas 
aventuras combatiendo delin-
cuentes por el mundo. También 
se encarga de su guardarropa e 
incluso de revisarles el aura.

“Fue muy divertido hacerlo 
porque soy actor y tengo muchas 
amigas actrices, vivo rodeado de 
estos personajes, vivo rodeado 
de la nutrióloga, del entrenador 
personal... fue muy divertido po-
der tomar a todos estos perso-
najes y meterlos en una licua-

dora”, dijo Méndez quien resal-
tó que a pesar de ser tan exótico 
El Santo no deja de ser mexica-
no, “porque hay mexicanos así”.

Cuando lo llamaron para par-
ticipar en la cinta su primera re-
acción fue de sorpresa pues sus 
padres crecieron viendo la serie 
original de televisión de la déca-
da de 1970. En su caso Méndez 
no vio la serie cuando pequeño, 
pero sí la película del 2000 pro-
tagonizada por Cameron Diaz, 
Lucy Liu y de Drew Barrymore.

“La fui a ver al cine como tres 
veces con mis amigos pubertos 
(adolescentes) de la secundaria”, 
recordó. “Era como muy surreal 
estar en esta nueva entrega”.

Dirigida por Elizabeth Banks, 
la cinta es una versión en la que 
las mujeres se muestran más em-
poderadas que en la serie de los 
70 protagonizada por Farrah 
Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn 
Smith o que la película del 2000.

2019 un año 
positivo para 
las cineastas

La guionista y directora Greta Gerwig, izquierda, y la ac-
triz Meryl Streep en el set de "Li� le Women".

Sacheri también trabaja como profesor de secunda-
ria desde hace 25 años.

"Escribir es ser 
otros, o ser 
otras": Sacheri

Banks escribió el guion 
junto a David Auburn y Evan 
Spiliotopoulos, además 
interpreta el papel de 
Bosley, la jefa de la misión 
que emprenden dos de sus 
mejores agentes, Sabina 
(Stewart) y Jane (Sco� ) 
acompañadas de Elena 
(Sco� ) una empleada que 
se rebela contra una oscura 
empresa que busca cambiar 
la manera en la que se 
alimentan hogares. Por AP

Un desastre
Méndez no tuvo un ángel favorito pues las tres son totalmente 
diferentes: 

▪ Kristen Stewart “es como un James Dean femenino”, dijo. 
“Llegaba al camper de maquillaje a las 7 de la mañana en unos 
jeans y con una playera blanca, probablemente sin bañarse y con 
el pelo hecho un desastre.

GERARDO UN 
SANTO PARA LOS 
ÁNGELES

Bancks fue quien
escribió el guion

MÉNDEZ HA INTERPRETADO A PILOTOS 
DE CARRERAS, HEREDEROS DE FAMILIAS 
MILLONARIAS, MÉDICOS Y HASTA UN 
BOXEADOR EN SUS MÁS RECIENTES 
PAPELES ENTRE LOS QUE DESTACAN 
LA COMEDIA “MURDER MYSTERY” 
(“MISTERIO A BORDO”), “BAYONETA” Y LA 
SERIE “CLUB DE CUERVOS”
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orbe:
Nuevo ataque contra milicia respaldada
por Irán en Bagdad. Página 4
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Hoy escriben Teodoro Rentería
y Alejandro Farfán. Página 2
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Estados Unidos mata en Bagdad al general
más poderoso de Irán. Página 4

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador ex-
presó su solidaridad 
con el fundador de 
WikiLeaks, Julian 
Assange a quien de-
seó que se le perdone 
y se le deje en liber-
tad, tras darse a cono-
cer una supuesta tor-
tura a la que fue so-
metido el periodista.

"Deseo que se le 
perdone, se le libe-
re y que no se le si-
ga torturando", dijo 
el mandatario.

Señaló que los ca-
bles que dio a cono-
cer WikiLeaks so-
bre la lucha de López 
Obrador cuando es-
taba en la oposición 
"son ciertos".

Sostuvo que si se 
da la liberación de 
Assange serían un 
gran acto de humil-
dad, "sería un causa 
muy justa en favor de 
los derechos humanos en el mundo".

Expresó que los cables que presentó la or-
ganización "mostraron cómo funciona el sis-
tema mundial en su naturaleza autoritaria".

Assange fue detenido en abril de 2019 en 
el interior de la embajada de Ecuador en Lon-
dres, donde estaba refugiado desde 2012, des-
pués de que el Gobierno de ese país decidiera 
retirarle el asilo político.

El presidente López Obrador 
desea su liberación

El dirigente nacional señaló que cuando se atienden 
los problemas "lleva uno ventaja".

duerme bien

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que 
"ningún problema" le 
quita el sueño: 

▪ Debido a que todo el 
tiempo está atendiendo 
todo lo que pueda signi-
fi car un daño al país o la 
población.

▪ Dijo que debido a ello 
está tranquilo con su 
conciencia, lo cual es 
muy importante porque 
cree "que eso es lo 
principal para poder 
dormir".

▪ Expresó que si no se 
atienden los graves 
problemas que padece 
su país como la inse-
guridad y la violencia 
estos "se van a agravar 
o nos van a rebasar y se 
convierte en tragedia", 
manifestó.

Solidaridad 
con Julian 
Assange

Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró este vier-
nes con una ganancia de 
0,42 % en su principal in-
dicador en un movimiento 
técnico que retoma la ten-
dencia al alza después de la 
corrección de fi n de año en 
el mercado, señalaron a Efe 
analistas bursátiles.

La mayoría de los merca-
dos pierden en esta jornada 
por el tema de Estados Uni-
dos e Irán, luego del ataque de drones al aero-
puerto de Bagdag (Irak) que causó la muerte 
de Qasem Soleimani, comandante de la Fuer-
za Quds de los Guardianes de la Revolución de 
Irán, comentó Luis Alvarado, del Banco Base.

En sentido contrario, destacó, la Bolsa mexi-
cana termina con alza por un movimiento téc-
nico que retoma la tendencia del alza después 
de la corrección de fi n de año a las fuertes ga-
nancias del mercado luego de que la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos ratifi ca-
ra el Tratado comercial México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC). "Ahora, el IPC mexi-
cano reanuda la tendencia alcista".

Retoma BMV 
tendencia alcista, 
tras año nuevo

187.62
puntos

▪ fue la 
ganancia con 

la que cerró el 
ÍPC de la Bolsa 
mexicana que 

equivale al 
0,42%

El gobierno de México informó que llegó a Bolivia el embajador de carrera Edmundo Font.

Nombra México 
a encargado de 
negocios en Bolivia
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El gobierno de México informó 
que este viernes llegó a Bolivia el 
embajador de carrera Edmun-
do Font, quien será acreditado 
como nuevo encargado de nego-
cios "ad ínterim" en la embajada 
de México en La Paz, luego de la 
expulsión de su embajadora del 
país suramericano.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) indicó en un 
boletín que el embajador Font 
cuenta con amplia experiencia 
y reconocido prestigio en la es-
fera diplomática, con más de 45 años en el Ser-
vicio Exterior mexicano.

La SRE precisó que Font ha sido embajador 
de México en Colombia, la India (concurrente 
en Nepal), Bangladesh, Sri Lanka, y Santa Lucía 
(concurrente ante Antigua y Barbuda, Domini-
ca, Granada, San Kitts y Nevis, y San Vicente y 
las Granadinas).

Asimismo, ha sido representante permanente 
ante la Organización de Estados del Caribe Orien-
tal (OECO), y en la SRE ha colaborado en las di-
recciones de Cooperación Técnica Internacional 

Brujo Mayor realiza ritual por AMLO
▪ El Brujo Mayor de México realizó un ritual para pedir por la 
salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez 
que pronosticó una "guerra tremenda" en Oriente Medio y la 

reelección de Donald Trump en Estados Unidos. EFE / SÍNTESIS

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El exsecretario de Seguridad Pública de México, 
Genaro García Luna, se declaró inocente el vier-
nes de cargos de que aceptó una fortuna en so-
bornos del cártel de Sinaloa, liderado por el ca-
po mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, pa-
ra dejarlo operar con impunidad.

García Luna, de 51 años, fue encausado en Nue-
va York con tres cargos de asociación delictuosa 
para el tráfi co de cocaína y de falso testimonio.

Durante su breve comparecencia en una corte 
de Brooklyn, García Luna hizo una señal de “no” 
con la cabeza mientras los fi scales enunciaban 
los cargos en su contra.

Un juez ordenó que quedara detenido luego 
de que la fi scal federal adjunta Erin Reid alegó 
que se correría un “riesgo inaceptable de fuga” 
en caso de dejarlo libre. El abogado de García Lu-
na, César de Castro, dijo que pediría a la corte en 
una fecha posterior que se le otorgue libertad ba-

jo fi anza a su cliente.
García Luna era visto como el 

hombre clave de la guerra contra 
el narcotráfi co de 2006 a 2012 
emprendida por el entonces pre-
sidente Felipe Calderón. Como 
secretario de Seguridad Pública, 
fue uno de los miembros más te-
midos del gobierno de Calderón, 
pero durante años se vio perse-
guido por acusaciones de víncu-
los con narcotrafi cantes.

El gobierno de Calderón fue 
reprochado por no combatir al 
cártel de Sinaloa con la misma energía que a sus 
rivales. Calderón siempre rechazó esas críticas.

Los fi scales estadounidenses señalaron en do-
cumentos entregados a la corte hace unas semanas 
que García Luna había aceptado “decenas de mi-
llones de dólares” en sobornos, a menudo en ma-
letines llenos de efectivo, para proteger al cártel.

“Debido a la ayuda corrupta del acusado, el 

cártel de Sinaloa llevó a cabo 
su actividad criminal en Méxi-
co sin una interferencia signifi -
cativa por parte de las autorida-
des mexicanas, e importó canti-
dades de toneladas de cocaína y 
otras drogas a Estados Unidos”, 
escribieron los fi scales.

Añadieron que García Lu-
na “dio prioridad a su benefi -
cio personal sobre sus deberes 
jurados como funcionario pú-

blico, y garantizó el éxito continuo y seguridad 
de una de las organizaciones de narcotráfi co más 
conocidas del mundo”.

Durante el juicio de Guzmán en 2018 en Nue-
va York, el jurado escuchó al exmiembro del cár-
tel Jesús Zambada testifi car que entregó perso-
nalmente por lo menos 6 millones de dólares a 
García Luna en pagos clandestinos, a nombre de 
su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El 
Mayo” Zambada. Durante ese tiempo, afi rmaron, 
García Luna protegió al cártel de Sinaloa.

Genaro García 
Luna se declara 
inocente en corte
Luego de la audiencia en NY, el exsecretario
de la Seguridad Pública negó recibir sobornos

6
años,

▪ de 2006 a 
2012, fungió 

como el secre-
tario de Segu-
ridad Pública 
federal antes 
de irse a EU

En este boceto del tribunal, participan en una audiencia 
de lectura de cargos en la corte federal de Brooklyn.

García Luna 
dio prioridad 

a su benefi cio 
personal sobre 

sus deberes 
jurados como 

funcionario 
público y ga-

rantizó el éxito 
del narco”
Fiscales

y de Asuntos Culturales, así como en la Subsecre-
taría para América Latina y el Caribe.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores hace 
un especial reconocimiento a Ana Luisa Vallejo", 
quien "en la coyuntura actual mantiene la nor-
malidad de las actividades de la Embajada y de la 
Sección Consular", fi nalizó el boletín.

Un nuevo episodio en la tensión diplomática 
entre Bolivia y México se escribió el lunes pasa-
do tras la decisión del Gobierno interino de Jea-
nine Áñez en Bolivia de expulsar a la embajado-
ra mexicana y junto con ella a varios diplomáti-
cos españoles.

Áñez anunció que su Gobierno decidió declarar 
"personas no gratas" a la embajadora de México, 
María Teresa Mercado, a la encargada de Nego-
cios de la Embajada de España, Cristina Borre-
guero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y a 
otros funcionarios.

La presidenta interina les pidió que abando-

naran Bolivia en 72 horas al sostener que "este 
grupo de representantes de los Gobiernos de Mé-
xico y España ha lesionado gravemente la sobe-
ranía del pueblo y del Gobierno constitucional 
de Bolivia".

Las relaciones entre Bolivia y México ya es-
taban tensas desde que en noviembre pasado el 
país norteamericano concedió asilo al expresi-
dente Evo Morales y a algunos exfuncionarios 
en la residencia en La Paz.

La tensión escaló aún más y sumó a España 
después de que el Gobierno interino denunciara 
el pasado viernes que funcionarios de la Embaja-
da española acudieron acompañados de "encapu-
chados" a la residencia de la embajadora mexicana 
en La Paz, donde se encuentran asilados algunos 
exministros bolivianos requeridos por la Justicia.

El martes pasado, el ministro interino de la 
Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, defendió 
la decisión del Gobierno de Áñez.

Es el embaja-
dor en activo 

con mayor 
antigüedad y 
ha estado en 
Centroaméri-
ca, Sudamé-
rica, Europa, 

Medio Oriente 
y Asia”

SRE

EDITOR: REDACCIÓN / COEDITOR GRÁFICO: EFRÉN TORRES
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Lo que estamos testifi cando, todos en el mundo 
de la actuación del gobierno de facto de Bolivia, 
que encabeza la ultraderechista y trumpista Janine 
Áñez, sólo es comparable con la criminal actuación 

de la dictadura del mílite Pinochet, que con la fuerza de las armas se 
hizo del poder de la República de Chile a partir de 1973.

Al igual que en aquellos momentos trágicos vividos en la nación 
andina, ahora el país plurinacional, con un gobierno producto de 
un golpe de Estado, no por ignorancia, sino por estar enfermos de 
poder, violan absolutamente las normas del derecho internacional 
que rigen las relaciones diplomáticas.

Porque México, en base a su respeto al derecho de asilo 
que le ha sido reconocido por el concierto de las naciones, 
protegió al presidente renunciante Evo Morales y a varios de sus 
excolaboradores a quienes mantiene en la sede diplomática de 
La Paz, en calidad de refugiados, primero ordenó el acoso militar 
y policiaco de nuestra embajada y cuando se recibió el apoyo 
internacional, más directamente de España, la presidenta de 
marras, ordenó la expulsión de nuestra embajadora, María 
Teresa Mercado Pérez, y de dos diplomáticos españoles. Ambas 
naciones en protección a la integridad física de sus representantes, 
la sacó de la nación en confl icto.    

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, al respecto 
declaró que la Cancillería ha diseñado un dispositivo para la salida 
masiva, en caso necesario, de los mexicanos residentes en Bolivia.

Por su parte el presidente del Gobierno español en funciones, 
Pedro Sánchez, además de “rechazar tajantemente” las 
acusaciones del gobierno interino de Bolivia de injerencia 
en los asuntos políticos internos, respondió con contundencia 
al declarar personas non gratas a tres diplomáticos bolivianos 
acreditados en el país y les dio un plazo de 72 horas para que 
abandonen España, en reciprocidad al “gesto hostil” de expulsar a 
dos de sus diplomáticos y personal de la legación en La Paz.

Recurro a una entrevista al desaparecido integro 
diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, realizada por el 
colega Ernesto Ekaizer  y publicada en el diario “El País” en 
su edición del 6 abril de 1999, con motivo de sus testifi cación 
ante el juez Baltasar Garzón sobre la Junta Militar presidida por 
el general Augusto Pinochet, precisamente sobre las violaciones a 
la inmunidad diplomática, consagrada por el tratado de Viena, de 
varias misiones diplomáticas en Chile, tras el golpe de Estado del 
11 de septiembre de 1973, en forma particular de la nuestro país, 
el ingeniero Corbalá Martínez fue preciso: “Pinochet nos negó 
algo a lo que teníamos derecho y ahora reivindica para sí esa 
inmunidad diplomática cuando no estaba desarrollando 
-Pinochet-, misión alguna en Londres", donde fue detenido.

Veamos algunas 
de ellas: Haciéndo-
lo rendir. Dicen que 
“el tiempo es oro” 
y que hay que sa-
ber aprovechar-
lo hasta el máxi-
mo, Además, si se 
pierde, no es recu-
perable. Bien dijo 
Ovidio: “No se pue-
de hacer volver el 
agua que pasó no 
sujetar la hora fu-
gitiva”. Por eso, hay 
que aprovecharlo y 
hacerlo rendir has-
ta el máximo.

¡Hacerlo ren-
dir! ¡Cuántas co-
sas bellas y pro-
ductivas se pueden 
hacer en la vida, es-
pecialmente du-
rante la juventud, 
empleando avara-
mente el tiempo! Se 
puede, por ejemplo: 
intensifi car los es-
tudios, prepararse 

para su porvenir brillante, desarrollar una afi -
ción, formarse bien para el futuro hogar, ser-
vir al prójimo, predicar, etc.

La revista Selecciones, un día nos ofreció un 
artículo que llevaba por título: “Lo que vale una 
hora al día”. Y se refería a un afi cionado que lle-
gó a ser concertista de guitarra, consagrándose 
a ese instrumento solo una hora al día. La tesis 
del artículo es esta: Quien sea capaz de dedi-
car a algún arte o proyecto solamente una ho-
ra al día, le estará dedicando 365 horas al año, 
es decir, el equivalente de más de 45 jornadas 
de trabajo de 8 horas cada una. Una hora con-
sagrada a aquello nos apasiona, puede canali-
zar energías que de otra manera se malgasta-
rían fácilmente en no hacer nada. El tiempo 
así empleado, puede hacer triunfar a la per-
sona en cualquier arte o afi ción o estudio, por 
difícil que sea” (Selecciones, Julio, 1965). Es-
te artículo cita de 6 a 10 casos de hombres que 
alcanzaron los laureles del triunfo, cada cual, 
en su afi ción, dedicándole solo una hora diaria.

Formación de un programa de vida y trabajo. 
Está comprobado que los desordenados no son 
capaces de sacar tiempo para nada, pero que lo 
pierden miserablemente. “Matan el tiempo” y de 
qué manera: andando de un lado para otro, char-
lando con los amigos, entrando en bares, papalo-
teando en el face con todas las publicaciones de 
los cientos o miles de contactos, sencillamente 
“no haciendo nada”. Invítales a hacer algo noble 
y te responderán: “No tengo Tiempo”.

En cambio, los que tienen un programa dis-
ciplinado, así estén recargados de trabajo, sacan 
tiempo de donde no hay. Cuántas veces oímos ex-
clamar: “Yo no sé de dónde saca fulano tanto tiem-
po”. El secreto está ahí, en la disciplina personal.

Lo difícil es tener un objetivo fi jo en la vida. 
Cuando se tiene una meta fi ja, se piensa, se vive y 
se vibra pensando casi obsesivamente en esa me-
ta. Todo gira en torno a ella No se pierde tiempo. 
Y el hombre, por limitado que sea, es capaz de ha-
cer grandes cosas y de triunfar en la vida. Por eso, 
los aprovechados hacen cosas más signifi cativas 
que los listos y los bien dotados.

Así, que, si un día se sorprende a usted mismo 
diciendo: “No sé qué hacer; no tengo nada que ha-
cer”, es momento de buscar una vocación. Cosa 
de apreciar la belleza y volverse un poco generoso.

A veces uno se disculpa diciendo: “No tengo 
tiempo, estoy demasiado ocupado”. A este res-
pecto, el poeta español Gaspar Melchor de Jo-
vellanos (1744-1811) decía: “Para el hombre la-
borioso el tiempo es elástico y da para todo. So-
lo falta el tiempo al que no sabe aprovecharlo”.

Hay varias personas de edad avanzada que 
son pesimistas y se pasan la vida repitiendo, 
junto con el poeta Jorge Manrique (1440-1479) 
que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Esa 
es una excusa que ha sido rechazada por la teo-
logía, ya que San Agustín (354-430) en cuyos 
tiempos abundaban los quejumbrosos de es-
ta laya, decía: “No digas que el tiempo pasado 
fue mejor que el presente; las virtudes son las 
que hacen los buenos tiempos y los vicios lo 
que los vuelven malos”. Y el buen fi lósofo es-
tadounidense Ralph Waldo Emerson (1803-
1882) concluye: “Grabad esto en vuestro co-
razón: Cada día es el mejor del año”. 

Así pues, ya sabemos que el año normal tie-
ne 8,760 horas. El año bisiesto tiene 8,784 ho-
ras, de las cuales hay 2,696 que son libres para 
uno. Es hora de preguntarnos en qué vamos a 
ocupar ese tiempo libre. He dicho. Agradecien-
do sus amables comentarios dejamos nuestro 
correo dispuesto a sus órdenes: 

af.proyecto0505@gmail.com

Bolivia de Áñez, igual
al Chile de Pinochet

¿Cómo aprovechar 
el tiempo?
Pues aprovechar el 
tiempo signifi ca ocupar 
nuestras horas de 
manera que siempre 
obtengamos un benefi cio. 
Nuestra preocupación, 
normalmente es 
material o económica, 
pero nuestra propuesta 
apunta a descubrir 
cuáles son nuestras 
posibilidades en el orden 
cultural o espiritual. 
En este orden, la 
dimensión temporal que 
entendemos junto con 
Aristóteles como “la 
medida del movimiento” 
es la materia prima con 
la cual ordenamos lo 
esencial que es nuestra 
vida. Nuestra vida 
humana que abre su 
horizonte a planos de 
vida superior, de vida, 
digamos, divina. ¿Cómo 
aprovechar el tiempo? 
Al hacer esta pregunta 
encontramos varias 
respuestas. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónluy

opinióna. farfán b.
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Martínez Corbalá, llevaba año y medio 
en su misión en Santiago de Chile cuan-
do estalló, el 11 de septiembre de 1973, 
el golpe militar que derrocó al Gobier-
no constitucional del presidente Salva-
dor Allende.

"Me fui en el primer avión con asila-
dos políticos, el sábado 15 de septiem-
bre. Me llevé a la viuda del presidente 
Allende, a sus hijas y nietos y a otros ex 
funcionarios del Gobierno de la Uni-
dad Popular".

Durante casi dos horas, Martínez Cor-

balá explicó al juez Garzón, que instru-
ye la causa contra Pinochet por actos de 
asesinato, tortura y desapariciones, que 
fue "encañonado en las costillas" por los 
militares en la ofi cina de la Embajada de 
México en Santiago de Chile.

Cualquier parecido con lo que ocu-
rre ahora en Bolivia con lo sucedido en 
Chile, es coincidencia plena. Los gobier-
nos de facto, los gobiernos golpistas, son 
iguales en sus esencias, en sus odios, en 
sus venganzas y en violentar las normas 
de la diplomacia internacional.
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Van 43 muertos 
por inundaciones
Por AP/Indonesia
Foto: AP/ Síntesis

El número de fallecidos por las inundaciones 
en la capital de Indonesia subió a 43 personas 
el viernes luego de que los rescatistas recupera-
ron más cuerpos tras el retroceso del agua, dije-
ron funcionarios.

Las lluvias del monzón y el aumento del caudal 
en los ríos anegaron al menos 182 vecindarios en 
la zona de Yakarta y provocaron deslaves que se-
pultaron a una docena de personas en los distri-
tos de Bogor y Depok, a las afueras de la ciudad.

El conteo ofi cial de víctimas incluye a ahoga-
dos o electrocutados luego del desbordamiento 
de los ríos el miércoles tras las extremas lluvias 
torrenciales caídas el día de Fin de Año, expli-
có el vocero de la Agencia de Mitigación de De-
sastres, Agus Wibowo. Tres ancianos fallecieron 
por hipotermia.

Estas fueron las peores inundaciones desde 

Graves costos 
En agosto, el presidente del país, Joko Widodo, 
anunció que la capital se trasladará a un lugar en 
la provincia escasamente poblada de Kalimantán 
Oriental, en la isla de Borneo, conocida por sus 
selvas y orangutanes.
AP/Síntesis

Por AP/Chile
Foto: EFE/Síntesis

Especialistas forenses iden-
tifi caron restos de diez de las 
38 personas fallecidas en el 
accidente de un avión militar 
chileno a inicios de diciem-
bre, informó el viernes el Ser-
vicio Médico Legal.

En un comunicado, di-
jo que antes de difundir la 
noticia al público informó a 
los parientes de las víctimas 
identifi cadas.

"La identifi cación alcanza a diez víctimas 
y fue posible gracias a las muestras de ADN 
aportadas por los familiares, las que fueron 
comparadas con los restos rescatados desde el 
avión siniestrado", detalló el servicio forense.

El avión Hércules C-130 desapareció el 9 de 
diciembre cuando volaba sobre el tormentoso 
Paso Drake rumbo a la Antártida. No dio nin-
gún aviso previo de problemas técnicos o cli-
máticos antes de su caída. El Hércules C-130 
transportaba a 17 tripulantes y 21 pasajeros.

La Fuerza Aérea informó el viernes que la 
búsqueda de restos humanos y de la aeronave 
continuará. En las maniobras participan avio-
nes institucionales y buques brasileños, bri-
tánicos y chilenos.

La institución precisó que durante los úl-
timos 16 días “no se han evidenciado nuevos 
hallazgos" del avión y de sus ocupantes.

Identifi can cadáveres 
de avionazo chileno

sin evo morales

Evo Morales no 
participará tras casi 
14 años de haber 
gobernado Bolivia: 

▪ En los frustrados 
comicios del 20 de 
octubre se declaró 
ganador en medio de 
cuestionamientos a los 
resultados. 

▪ La Organización de 
Estados Americanos 
informó tras una 
auditoría posterior a los 
comicios que se encon-
traron irregularidades 
y recomendó nuevas 
elecciones.

▪ Ya anunciaron su pos-
tulación el expresidente 
Carlos Mesa y la dupla 
de Luis Fernando Ca-
macho y Marco Antonio 
Pumari, líderes cívicos 
que encabezaron las 
protestas.

Qassem Soleimani era un símbolo de la resistencia iraní
▪  Para los iraníes, cuyos símbolos desde la Revolución Islámica eran clérigos inexpresivos, el general Qassem Soleimani representaba ampliamente la fi gura de la 
resistencia nacional ante cuatro décadas de presión estadounidense. Para Estados Unidos e Israel, era la sombría fi gura a cargo de las fuerzas de poder de Irán, 
responsable de combatientes en Siria que apoyaban al presidente Bashar Assad y de las muertes de soldados estadounidenses en la vecina Irak. FOTO: AP/SÍNTESIS

Irá Bolivia
a elecciones
en mayo
Tras la anulación de los pasados 
comicios de octubre por fraude 
Por AP/Bolivia
Foto: EFE/ Síntesis

Tribunal Supremo 
Electoral de Bolivia 
adelantó el viernes 
que las nuevas elec-
ciones en Bolivia se 
celebrarán el tres de 
mayo, tras la anula-
ción de los pasados 
comicios de octu-
bre por reportes de 
fraude que ocasio-
naron una crisis po-
lítica social.

“En los próxi-
mos días (se) hará la 
convocatoria ofi cial 
acompañado con la 
presentación del ca-
lendario electoral”, 
informó el presiden-
te del Tribunal, Sal-
vador Romero, luego 
de que su colega Ós-
car Hassenteufel an-
ticipará la fecha a la 
prensa.

Los bolivianos ele-
girán al presidente, 
vicepresidente, di-
putados y senadores 
después de un acuer-
do de las fuerzas políticas que lograron elegir 
nuevas autoridades electorales para garanti-
zar elecciones transparentes.

En caso de existir una segunda vuelta, el or-
ganismo regente electoral tendrá 45 días pa-
ra realizarla a partir de la primera votación.

“Lo importante es adoptar todas las medi-
das de seguridad que nos permitan garantizar 
el respeto pleno al voto ciudadano, que todo 
mundo sepa que su voto va a ser tomado en 
cuenta”, añadió el vocal electoral.

Bolivia se encamina a las elecciones, con 
tres fuerzas políticas. La del Movimiento Al 
Socialismo, cuyo líder continúa siendo el ex-
presidente Evo Morales, aunque aún no han 
dado a conocer quiénes serán sus candidatos.

Mientras que ya anunciaron su postulación 
el expresidente Carlos Mesa y la dupla de Luis 
Fernando Camacho y Marco Antonio Puma-
ri, líderes cívicos que encabezaron las protes-
tas contra Morales, quien renunció el 10 de 
noviembre y dos días después se fue asilado 
a México. Posteriormente se desplazó a Ar-
gentina adonde tiene refugio y asume el rol 
de jefe de campaña.

Tras la renuncia de Morales, asumió la pre-
sidencia interina Jeanine Áñez.

21
pasajeros

▪ y 17 tripulan-
tes son los que 
transportaba el 
Hércules C-130 

que desapa-
reció el 9 de 

diciembre

Residentes mueven autos dañados que fueron arrastra-
dos por las inundaciones en Bekasi, Java Occidental.

Tras la renuncia de Evo Morales, asumió la presiden-
cia interina Jeanine Áñez.

Fuerza Aérea informó el viernes que la búsqueda de 
restos humanos y de la aeronave continuará.

ABATE POLICÍA A 
HOMBRE EN PARÍS
Por AP/Francia

Un hombre atacó el viernes a cuchilladas a 
transeúntes en un parque de París de forma 
aparentemente aleatoria, provocando la 
muerte de una persona y lesiones a otras dos, 
antes de que después muriera a manos de la 
policía, informaron las autoridades.

De momento no se habían dado a conocer 
los posibles motivos del hombre. Un testigo 
dijo que vio cómo el agresor apuñalaba a un 
hombre y que parecía atacar a las víctimas al 
azar. “Escuchamos gritos”, comentó el testigo, 
quien sólo dio su nombre, Dia. La policía 
disparó una y otra vez hasta que lo abatió 
fatalmente, agregó. 

“Escuchamos un primer disparo y a alguien 
gritar ‘¡Suelta tu arma!”, agregó. Luego “hubo 
varias rondas de disparos”.

Las autoridades informaron que una 
víctima murió y que dos más resultaron 
lesionadas en el ataque ocurrido en Villejuif.

Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos mató el viernes al general más 
importante de Irán y arquitecto de las guerras 
de Teherán en Oriente Medio en un ataque aé-
reo en Bagdad, una operación que amenaza con 
elevar drásticamente las tensiones en la región.

El ataque contra el general Qassem Soleimani, 
jefe de la Fuerza Quds de Irán, en el aeropuerto 
internacional de la capital de Irak podría gene-
rar una fuerte represalia iraní contra intereses 
estadounidenses en la región y crecer drástica-
mente hasta convertirse en un confl icto mucho 
más amplio entre Washington y Teherán, lo que 
pondría en peligro a las tropas de Estados Uni-
dos en Irak, Siria y otros países.

Soleimani “estaba desarrollando activamen-
te planes para atacar a diplomáticos y militares 
estadounidenses en Irak y en toda la región”, se-

ñaló el Departamento de Defen-
sa estadounidense, que también 
acusó al general de aprobar los 
ataques contra la embajada en 
Bagdad el martes.

El líder supremo de Irán, el 
ayatolá Ali Jamenei, advirtió 
que a Estados Unidos “le espe-
ran fuertes represalias”.

La televisora estatal de la Re-
pública Islámica emitió la decla-
ración de Jamenei, en la que se 
refi rió a Soleimani como “la ca-
ra internacional de la resisten-

cia”. El ayatolá declaró tres días de luto por la 
muerte del general.

Además, un asesor del presidente de Irán, Has-
san Ruhani, advirtió a su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, de que Teherán aplicará 
represalias.

Matan a general, 
líder de Irán
Estados Unidos aniquiló al "arquitecto"
de las guerras de Teherán en Oriente Medio

Un vehículo luce en llamas en el aeropuerto internacional de Bagdad, tras un ataque aéreo en Bagdad.

A través de 
esta jugada 

riesgosa, 
Trump ha 

arrastrado 
a EUa la 

situación más 
peligrosa en la 

región”
Hessameddin 

Ashena

2013, cuando las lluvias monzónicas dejaron 57 
víctimas muertos en la capital.

El agua empezó a retroceder en algunas par-
tes de la ciudad el jueves en la noche, permitien-
do la vuelta de los residentes a sus casas.

Alrededor de 397.000 personas se refugiaron 
en albergues habilitados en todo el área metro-
politana, agregó Wibowo.

Quienes regresaron a sus viviendas se encon-
traron con calles cubiertas de lodo y escombros. 

Autos estacionados en las entradas de las casas 
fueron arrastrados por la fuerza del agua y aca-
baron volcados en parques o apilados en calle-
jones estrechos. Las veredas estaban llenas de 
sandalias, cacerolas y sartenes y viejas fotogra-
fías. Las autoridades aprovecharon el descenso 
del nivel del agua para retirar el barro y las pilas 
de basura húmeda de las calles.

Decenas de miles de viviendas y negocios re-
cuperaron el suministro eléctrico.

El aeropuerto doméstico de Halim Perdanaku-
suma reabrió el jueves luego de que su pista quedase 
sumergida. El cierre afectó a casi 20.000 viajeros.

Las inundaciones pusieron de manifi esto los 
problemas de infraestructura de Indonesia.

Yakarta tiene 10 millones de habitantes.



Nuevo Nuevo 
refuerzorefuerzo

El delantero mexicano Ángel Zaldívar fue 
confi rmado como nuevo elemento del 

Club Puebla, escuadra en la que espera 
retomar el nivel. pág 2

Foto: Mexsport

Liga MX Femenil
ABREN PUMAS Y PUEBLA 
TELÓN DEL CLAUSURA 2020
REDACCIÓN. La sexta edición de la Liga MX Femenil 
iniciará este sábado con el enfrentamiento entre 
Pumas y Puebla, equipos que intentarán volver 
a los primeros planos después de un torneo sin 
Liguilla.

Para el Torneo Clausura 2020, Ileana Dávila 
seguirá en el banquillo de Pumas y al no contar 

con altas o bajas en el plantel, trabajará con 
jugadoras que conoce bien como Deneva 
Cagigas, Diana Gómez y Patricia Jardón.

En la campaña anterior, las felinas se 
quedaron en el puesto 14 de la tabla general, 
únicamente sumaron 19 puntos, con cuatro 
victorias, siete empates y siete derrotas.

Por su parte, La Franja sí fi chó a cinco 
jugadoras: Guadalupe Worbis, Barbrha Figueroa, 
Karla Vargas, Lisse� e Taboada y Citlalli Valencia. 
Foto: Cortesía

Club Puebla
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El seis veces ganador del Super 
Bowl, el mariscal Tom Brady 
lidera al campeón defensor New 
England Patriots para enfrentar 
este sábado a los Tennessee 
Titans. –Foto: AP

ARRANCAN PLAYOFFS DE LA NFL. pág 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

La Liga:
Gracias a autogol, Sevilla empata
con Athletic de Bilbao. Página 2

Serie A:
Zlatan Ibrahimović saluda reto
de “máximo nivel” en el Milan. Página 2

Copa ATP:
Arranca con triunfo de Canadá
y tropiezo de Estados Unidos. Página 3
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El delantero mexicano fue confi rmado como 
nueva adquisición del cuadro camotero, escuadra 
en la que espera retomar el nivel

Zaldívar es  
refuerzo del 
Club Puebla
Por Redacción
Fotos: Twi� er y Mexsport/Síntesis

El delantero mexicano Ángel Zal-
dívar fue confi rmado como nue-
vo refuerzo de Puebla, escuadra 
en la que espera retomar el ni-
vel y demostrar su calidad ante 
el marco contrario.

Aunque la llegada de Zaldívar 
al equipo estaba prácticamente 
asegurada, el equipo de La Franja 
lo hizo ofi cial este viernes a tra-
vés de sus redes sociales.

“El ángel del gol llega a la ciu-
dad de los ángeles. El dos veces 
campeón de Liga MX, Copa MX 
y Liga de Campeones de Conca-
caf es el nuevo delantero del Pue-
bla”, anunciaron.

Zaldívar, quien debutó en ju-
lio de 2013 con Chivas, llegará 
al equipo poblano luego de un 
torneo con poca actividad con el 
campeón Monterrey, en donde 
estuvo a préstamo.

En ese tiempo el jugador ape-
nas tuvo actividad en dos parti-
dos de Liga MX, en los que acu-
muló sólo 18 minutos; tuvo más 
tiempo de acción en Copa MX, 

con 216 minutos y dos goles, y en el certamen 
Sub 20 logró tres dianas.

Ángel, quien se unirá al equipo como refuer-
zo junto a jugadores como Osvaldo Martínez, 
Arturo Paganoni, Cristian Menéndez, Salvador 
Reyes, Javier Salas y Maximiliano Araujo, llega 
como campeón de Liga y como tercer lugar del 
Mundial de Clubes.

Había otros equipos interesados en sus servi-
cios, como Morelia o Querétaro, pero al fi nal el 
cuadro poblano es el que contará con sus servi-
cios a partir del Torneo Clausura 2020.

El artillero azteca tuvo participación en la Se-
lección Nacional que compitió en los Juegos Pa-
namericanos de Toronto 2015, para más tarde 
ser convocado por Juan Carlos Osorio para los 
partidos de eliminatoria mundialista camino a 
Rusia 2018.

Su debut en el “Tri” mayor se dio el 6 de sep-
tiembre de 2016 enfrentado a Honduras en el 
Estadio Azteca.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco se caracte-
riza por ser un delantero con buenas cualidades.

“Chelo” llegada al conjunto “blanquiazul” en 
calidad de préstamo por 6 meses, sin opción a 
compra.

Por otra parte, este sábado el Club Puebla fi -
nalizará su preparación de cara al Clausura 2020 
visitando a los Pumas UNAM en La Cantera en su 
último partido amistoso, teniendo ya en la can-
cha a Osvaldo Martínez.

Por AP/España
Foto: EFE/Síntesis

Sevilla necesitó de un auto-
gol del Athletic de Bilbao para 
rescatar el viernes un empa-
te de 1-1 como local, en la re-
anudación de la actividad de 
La Liga española tras la pau-
sa invernal.

El conjunto sevillista, que 
marcha tercero en la campa-
ña, suma cuatro puntos me-
nos que el líder Barcelona, y 
está dos detrás del Real Ma-
drid, ubicado en el segundo 

peldaño.
Este sábado, Barcelona visita al colista Es-

panyol, mientras que el Madrid jugará en la 
cancha de Getafe. El Atlético de Madrid que-
dó en posibilidad de alcanzar al Sevilla si de-
rrota a Levante también el sábado.

Bilbao controló el duelo en Sevilla duran-
te el primer tiempo y tomó la ventaja a los 15 
minutos, cuando el lateral derecho Ander Ca-
pa recibió el balón en un costado del área y 
disparó para vencer al arquero Tomas Vaclik.

El club andaluz aumentó las revoluciones 
después del descanso y obtuvo su recompensa 
cuando el zaguero vasco Unai Núñez desvió un 
centro rasante del argentino Lucas Ocampos 
hacia su propia puerta, cuando restaba media 
hora de cotejo.

Ocampos es el mejor anotador del Sevilla 
en La Liga, con cinco tantos en la campaña. 
Pero se perderá el siguiente compromiso en 
cancha del Madrid, tras recibir su quinta car-
tulina amarilla de la temporada, por una falta 
en el complemento.

Iñaki Williams, delantero del Bilbao, debió 
ser sustituido por una aparente lesión en una 
pierna durante las postrimerías del encuentro.

Bilbao, que permaneció en el séptimo lu-
gar, había empatado 0-0 como visitante an-
te el Madrid en la fecha previa. “La verdad es 
que el equipo atrás está fuerte".

Por AP / Italia
Foto: AP/ Síntesis

Zlatan Ibrahimović se va a dar seis meses para 
ver si aún puede jugar fútbol de primer nivel con 
uno de los clubes grandes de Europa.

El delantero de 38 años fue presentado por 
e Milan el viernes tras fi rmar un contrato hasta 
el fi n de la campaña, con la opción de extender-
lo por otro año.

“Estos seis meses serán claves para ver si es-
toy en forma y puedo proveer resultados. De lo 

Empata
Sevilla
con Bilbao

Zlatan saluda reto 
de “máximo nivel”

El ángel del 
gol llega a la 

ciudad de los 
ángeles. El 
oriundo de 

Guadalajara, se 
caracteriza por 
ser un delante-
ro con buenas 

cualidades”
Comunicado

El dos veces 
campeón de 

Liga MX, Copa 
MX y Liga de 
Campeones 
de Concacaf 
es el nuevo 

delantero del 
Puebla”

Comunicado
Club Puebla

Se trata del delantero mexicano Ángel Zaldívar Cavie-
des, proveniente del campeón de la Liga MX, los Rayados.

Zaldívar, quien debutó en julio de 2013 con Chivas, llegará 
al equipo poblano luego de un torneo con poca actividad.

El centrocampista del Sevilla FC, Joan Jordán, remata 
ante el delantero del Bilbao, Asier Villalibre.

Manchester lo desea
▪  Raúl Jiménez ha tenido un par de temporadas 

impresionantes en Inglaterra, a tal grado que dos de los 
grandes equipos de aquel país ya tienen al mexicano en la 

mira. FOTO: EFE

ANCELOTTI, A REVERTIR 
SUERTE DE EVERTON
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El técnico de Everton Carlo 
Ancelo� i estaba preparando 
la escena para el próximo 
derbi de Merseyside contra 
Liverpool cuando soltó un 
cliché que parece ser usado 
para cada partido entre riva-
les locales.

“En un derbi”, dijo 
Ancelo� i sonriendo, “nunca 
sabes lo que va a suceder”.

Everton no ha vencido 
a Liverpool en ninguna 
competencia desde el 2010. Ganó por 
última vez en Anfi eld -donde se juega el 
domingo el partido de la Copa FA- en 1999.

Liverpool es el campeón de Europa 
y, con una ventaja de 13 puntos en la 
cima de la Premier, casi seguramente se 
coronará campeón de Inglaterra en unos 
pocos meses por primera vez en 30 años. 
El equipo que dirige Jurgen Klopp no ha 
perdido en casa en casi 16 meses. Everton 
fue apaleado 5-2 por básicamente las 
reservas de Liverpool en Anfi eld el 4 
de diciembre, un resultado que llevó al 
despido del Marco Silva dos días después y 
la llegada de Ancelo� i a Goodison Park en 
unas semanas. Es justo decir que se trata 
de una rivalidad desequilibrada.

El conjunto andaluz necesitó de un 
autogol para rescatar el viernes la 
igualdad de 1-1 como local

fue campeón

Ibrahimović ayudó 
al Milan a ganar su 
último cetro de la 
Serie A, en el 2011. 

▪ Desde entonces 
ha defendido las 
playeras de Paris 
Saint-Germain, 
Manchester United 
y LA Galaxy.

▪ El goleador de 38 
años fue presenta-
do tras fi rmar por 
seis meses.

Tras caer ante Toluca en el partido amisto-
so pasado por 3-1, el Club Puebla buscará cerrar 
su pretemporada con una victoria que le ayude 
a llegar anímicamente bien para lo que será el 
Clausura 2020, que arrancará ante el Atlas en 
la jornada 2.

Por su parte, los Pumas se han estado prepa-
rando en La Cantera a modo de pretemporada. 
Los dirigidos por Michel González jugaron un 
amistoso también ante Toluca, donde ganaron 
por 3-2.

Por los Enfranjados, es Alejandro Chumacero 
el que ha respondido, pues ha sido constante ano-
tador en los partidos amistosos recientes. Chris-
tian Tabó y Cristian ‘Polaco’ Menéndez también 
han ayudado en la cuenta poblana.

contrario no me voy a quedar”, dijo Ibrahimović. 
“El reto de estar el máximo nivel me da mucha 
adrenalina. No he visto a muchos futbolistas de 
38 años regresar a un club como éste. Pero si me 
han contratado es porque creen en mí. Es una 
prueba para ver si estoy haciendo lo apropiado”.

Ibrahimović dijo que sus hijos le ayudaron a 
escoger la camiseta número 21. El sueco pudiera 
debutar contra Sampdoria el lunes en el San Siro.

Ibrahimović regresa a club que dejó hace casi 
ocho años y que espera que tenga un impacto en 
un equipo que anda 11no en la Serie A.

“Milan es aún Milan. La historia no ha cambia-
do”, dijo de los siete veces campeones europeos. 
“Vengo a ayudar al club. Podemos hacer mucho 
más, pero tenemos que tomarlo partido a parti-
do. Es un maratón, no 100 metros planos”.

Se nos queda 
un sabor 
amargo. 

Ellos metie-
ron la única 
ocasión que 

tuvieron”
Lucas 

Ocampos
Delantero

Sevilla

Los jugadores 
tienen que 

adaptarse. Yo 
les pido mu-

chas cosas de 
ellos _ quizás 
para algunos 

jugadores 
cosas nuevas”

C. Ancelo� i 
DT Everton

breves

Liga MX / Destaca Funes Mori 
en el once ideal
El argentino Rogelio Funes Mori, fi gura 
del Rayados de Monterrey, el fl amante 
equipo campeón del Apertura 2019, 
encabeza el ataque del once ideal del 
torneo divulgado este viernes por la 
Liga MX de fútbol en el que hay siete 
sudamericanos y cuatro mexicanos.

Funes Mori obtuvo la distinción de 
ser eje de ataque del equipo ideal por 
los 13 goles que convirtió en el torneo, 
tanto en la fase regular como la ronda 
de campeonato.

"¡Genio y fi gura! El Mellizo anotó 
13 tantos entre la fase regular y fi nal. 
Además, nos regaló un golazo de chilena 
en la Gran Final, ganándose los elogios 
del medio futbolístico", destacó la Liga 
MX sobre la designación de Funes Mori.
Por EFE

Liga MX / Jorge Valdivia ficha 
para Monarcas Morelia
El doble mundialista chileno Jorge 
Valdivia fi chó este viernes con el 
Monarcas Morelia de la Liga mexicana 
de fútbol procedente del subcampeón 
chileno Colo-Colo, equipo con el cual 
participó en 10 duelos esta temporada.

En Colo-Colo, Valdivia coincidió con el 
actual técnico de Monarcas, el argentino 
Pablo Guede entre los años 2017 y 2018.

Morelia dio a conocer el fi chaje de 
Valdivia mediante sus redes sociales 
con un vídeo de una selección de 
jugadas de el Mago, quien presume el 
título de la Copa América 2015.

"Seleccionado chileno, campeón 
de Copa América, mundialista, hay un 
nuevo Mago en la ciudad", acompañó 
Morelia el audiovisual.
Por EFE

Ancelo� i ha ganado siete de sus 12 partidos con-
tra Liverpool en su carrera como técnico.
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Nueva Inglaterra se mide con uno de los equipos 
más enrachados. Los Titanes ganaron siete de sus 
últimos 10 compromisos para llegar a los playoffs

En marcha los 
Juegos de 
Comodines

Por AP/Foxborough
Foto. AP/ Síntesis

 
En los playo�s que siguieron a 
la temporada de 2017, el geren-
te general de los Titans, Jon Ro-
binson, destituyó al entrenador 
Mike Mularkey, tras una derro-
ta ante Nueva Inglaterra en la 
ronda divisional. Y al hacerlo, 
el dirigente se apoyó en su pa-
sado con el objetivo de labrar un 
nuevo futuro para Tennessee.

Cinco días después, Robin-
son, quien comenzó como caza-
talentos en la NFL con Nueva Inglaterra de 2002 
a 2013, contrató como entrenador a Mike Vrabel, 
quien había ganado tres anillos del Super Bowl 

como linebacker de los Patriots.
Tennessee contaba ya con un exjugador de los 

Patriots, el cornerback Logan Ryan. Vrabel incor-
poró a más jugadores y colaboradores que habían 
tenido vínculos con Nueva Inglaterra. Ese grupo 
incluía al exasistente de los Pats, Dean Pees, co-
mo su coordinador defensivo; al cornerback Mal-
colm Butler, quien salvó el Super Bowl de 2015, 
y al corredor Dion Lewis.

Fue un esfuerzo evidente por sembrar en Ten-
nessee algunas semillas producidas por el entre-
nador de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, cuya 
disciplina y cultura de trabajo se conocen desde 
hace tiempo como el “Patriot Way”.

“¿No es ésa la calle donde está el cine?”, bro-
meó Vrabel esta semana cuando se le hizo refe-
rencia a ese término.

Dos temporadas después, los esfuerzos de Ro-

Que nadie descarte a Nueva Inglaterra… Se han ganado más que nadie en la historia ese derecho.

Por EFE/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

 
Los combinados de Australia, Rusia y Cana-
dá cumplieron con su papel de favoritos en la 
primera jornada de la Copa ATP de tenis tras 
vencer a Alemania, Italia y Grecia, mientras 
que Noruega, liderada por un inspirado Cas-
per Ruud, tumbó a Estados Unidos.

También arrancaron con buen pie las selec-
ciones de Bélgica y Bulgaria tras imponerse al 
equipo moldavo y británico, respectivamente.

El primer duelo capital de la jornada de com-
petición llegó con el cruce entre Grecia y Ca-
nadá, vigente subcampeona de la Copa Davis, 
en el partido que enfrentó a los respectivos nú-

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Lucha Libre AAA está incur-
sionando en los eSports con el 
desafío de llevar la cultura del 
mexicano al mundo, dijo este 
viernes a Efe Óscar Díaz, direc-
tor digital de la empresa.

"Los eSports son una forma 
de llevar la cultura mexicana al 
mundo, son un gran vehículo pa-
ra llevar las máscaras y los per-
sonajes de la Lucha Libre, ade-
más de llegar a nuevas audien-
cias", dijo Díaz.

En 2019, AAA anunció dos 
equipos en los deportes electró-
nicos en juegos de pelea: uno pa-
ra Super Smash Bros y otro en 
Street Fighter, escuadras que 
participaron en un programa 
piloto durante la temporada 
de Lucha Capital, en donde por 
Facebook la empresa transmi-
tió batallas de eSports antes de 
combates de Lucha Libre.

Por los buenos resultados que 
consiguió la fase Beta, Díaz ase-
guró que habrá noticias positi-
va en 2020 para ya no hacer só-
lo partidas de exhibición, sino 
competir en torneos nacional 
e internacionales.

Programa piloto
"Vemos el programa piloto co-
mo algo positivo, empezó abajo, 
pero en cuanto comenzó a avan-
zar la temporada, creció el inte-
rés, agregó Erik Baeza.

Los favoritos 
cumplen en 
su estreno

La AAA 
incursiona 
en eSports

Arrancaron 
con buen pie 

las selecciones 
de Bélgica y 

Bulgaria tras 
imponerse al 

equipo molda-
vo y británico
Comunicado 

Prensa
ATP

El primer juego de comodines será entre los Bills y los 
Texanos.

Alex de Minaur, de Australia, venció a  Alexander Zverev, de Alemania.

La distancia a recorrer en la Carrera Amanc será de 
siete kilómetros.

LISTAS PLAYERAS Y MEDALLAS
Por Redacción
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Fue presentada de manera oficial la Séptima 
edición de la Carrera Amanc, así como las 
medallas y la playera que se usará el 12 de enero 
a partir de las 07:00 horas, con salida y meta en 
Plaza Solesta.

Dicha carrera es el primer evento del año y se 
realiza con el objetivo de recaudar fondos para 
gestionar atención médica y asistencial a través 
de un acompañamiento integral para que niños 
y adolescentes con cámcer recuperen su salud y 
logren el desarrollo humano y productivo.

1 
Juego

▪ De comodines 
será los Bills 

contra los Texa-
nos, después 
viene el duelo 
Titanes ante 

Patriotas.

12 
Enero

▪ Se llevará a 
cabo la Séptima 
Carrera Amanc 

2020, con 
punto de salida 

y meta Plaza 
Solesta.

Australia, Rusia y Canadá, en la 
primera jornada de la Copa ATP

binson y Vrabel se combinaron con la llegada del 
ex quarterback de los Dolphins, Ryan Tannehill, 
quien desde hace tiempo causa problemas a los 
Patriots. Y todo ello ha desembocado en un duelo 
de comodines previsto para el sábado, entre los Ti-
tans y la franquicia a la que han tratado de emular.

No existen vínculos
Cierto o no, Vrabel insiste en que no piensa en 
los vínculos entre ambos equipos.
“Esto no se trata de mi carrera, de mis ocho años 
en Nueva Inglaterra”, dijo Vrabel, quien guio a 
los Titans a un triunfo por 34-10 sobre los Pats 
la temporada pasada en Nashville. “Se trata de 
los Titans y de nuestra preparación para ir allá y 
enfrentar a un equipo que ha ganado tres veces 
el Super Bowl en los últimos cinco años. En ese 
periodo, tienen un récord de 8-0 como locales, 
tienen la defensa número uno, tienen al mejor 
entrenador y al mejor quarterback. Así que se-
rá todo un desafío”.
Nueva Inglaterra se mide con uno de los equipos 
más enrachados. Los Titans ganaron siete de sus 

últimos 10 compromi-
sos para conquistar su 
segundo boleto de pla-
yo�s en tres tempora-
das, y su primero bajo 
las órdenes de Vrabel.
Ryan fue reclutado en el 
draft por los Patriots en 
2013, y pasó sus prime-
ras cuatro campañas en 
Nueva Inglaterra. Con-
siguió anillos de Super 
Bowl durante las tem-
poradas de 2014 y 2016. 
Ha dicho que aprovecha 
las lecciones que apren-
dió durante su estadía en 
Nueva Inglaterra.
“Es una nueva tempo-
rada, y tenemos que ju-
gar bien el sábado. Es lo 
que he aprendido por ha-
ber sido un Patriot”, dijo. 
“No importa lo que hi-
ciste. No importa... dón-
de vas a jugar. Debes to-
marte un partido a la vez 
en los playo�s y tienes 
que dar todo”.
La derrota de Nueva In-
glaterra ante Miami en 

el último encuentro de la temporada regular lo 
relegó a la ronda de comodines por primera vez 
desde 2009, cuando cayó 33-14 ante Baltimore. 
Los Patriots tienen una foja de 2-1 en el partido 
de comodines durante la era de Belichick y del 
quarterback Tom Brady.
Pero en estos años, nunca han avanzado al Super 
Bowl cuando han tenido que disputar ese duelo 
de primera ronda de los playo�s. “Tenemos una 
oportunidad de emprender una gira de la revan-
cha”, dijo el linebacker de los Pats, Kyle Van Noy. 

Novato

J.J. Watt era un novato 
en los playoffs de 2011, 
cuando su actuación 
espectacular ante los 
Bengals de Cincinnati 
llevó a los Texans 
de Houston hacia la 
primera victoria en 
postemporada en la 
historia de la franquicia: 

▪ La atención girará de 
nuevo en torno de Wa� 
el sábado, cuando vuel-
va al terreno, poco más 
de dos meses después 
de someterse a una 
cirugía para reparar un 
desgarro en un músculo 
pectoral. Y aparecerá 
nada menos que en un 
encuentro de primera 
ronda de postempo-
rada, en que Houston 
recibe a los Bills de 
Buffalo.

▪  Wa� tuvo una buena 
campaña de debut.

Denuncian persecución
▪  La ONG Human Rights Watch y otras 
organizaciones humanitarias piden a los 
organizadores del rally Dakar, Amaury Sport 
Organisation, y los participantes que denuncien 
la persecución de activistas y militantes pro 
derechos humanos en Arabia Saudí. EFE / FOTO: AP

meros uno Stefanos Tsitsipas y Denis Shapovalov.
El primer punto del choque, sin embargo, fue 

obra del joven canadiense Felix Auger-Aliassime 
tras fulminar a Michail Pervolarakis por 6-1 y 6-3.

Grecia no pudo darle la vuelta a la eliminato-
ria tras ceder el partido inicial después de que 
Tsitsipas cayera frente a un agresivo Shapova-
lov por un ajustado 7-6(6) y 7-6(4).

Tampoco bajó las revoluciones el combinado 
canadiense en el partido de dobles, pues la pareja 
formada por Shapovalov y Auger-Aliassime ven-
ció cómodamente por 6-3 y 6-2 a la pareja hele-
na formada por Pervolarakis y Petros Tsitsipas.
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